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LA IMPORTANCIA DE LAS MATEMÁTICAS
Se considera que las matemáticas son una habilidad sumamente necesaria, pues son la principal herramienta con la que los seres humanos han
logrado comprender el mundo; sin embargo, cuando se desempeña el rol de estudiante es común que surja el interrogante ¿por qué debo estudiarlas? de ahí que la respuesta más asertiva a este contexto sea, que son parte de lo cotidiano, como por ejemplo: administrar dinero, preparar
una receta de cocina, calcular la distancia de un lugar a otro, entre otras, por consiguiente se logra desarrollar un pensamiento lógico que permite resolver problemas y tomar decisiones. Es así, que gracias a ellas se adquiere la capacidad de utilizar mejor el lenguaje expresando claramente las ideas, además de adquirir habilidades para la vida y es difícil pensar en algún área con la cual no deba relacionarse, todo a nuestro
alrededor tiene un poco de esta ciencia.
De acuerdo con Pitágoras todo está regido por números y formas matemáticas, esta ciencia además de ser lógica y exacta se encuentra fuertemente relacionada con la belleza a través de las proporciones estéticamente agradables, así por ejemplo, el caso de la teoría de la proporción
áurea propuesta por Leonardo Da Vinci en el Hombre de Vitrubio o la secuencia Fibonacci que tiene aplicaciones en muchos aspectos de la
naturaleza en menor o en mayor grado, en consecuencia varios expertos aducen que el desconocimiento de los elementos fundamentales de la
matemática se define como una forma más de analfabetismo al tiempo que se hace hincapié en la trascendencia de su enseñanza simplificada
en todos los niveles educativos.
Área de Matemáticas

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

MISIÓN
El Instituto Champagnat de Pasto, es una
institución educativa de los Hermanos Maristas
de la Enseñanza, que, a través de la pedagogía marista caracterizada por el amor a María,
el espíritu de familia, el amor al trabajo, la
sencillez de vida y la presencia, pretende que
los niños y jóvenes conozcan y amen a Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y
buenos ciudadanos, haciendo así realidad, el
sueño de San Marcelino. Champagnat.

VISIÓN
En el año 2023 el Instituto Champagnat de Pasto, habrá implementado una propuesta pedagógica
innovadora desde los lineamientos
de la Comunidad Marista a nivel
nacional, en su currículo, el sistema
institucional de evaluación de estudiantes (SIEE) y Manual de convivencia y así, aportar a la formación
de mejores seres humanos.

POLÍTICA DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SST
Mediante la implementación de un sistema de gestión que
integra la calidad y la seguridad y salud en el trabajo, nos
comprometemos a brindar una propuesta pedagógica
innovadora, optimizar los recursos e infraestructura
necesarios, potenciar el talento humano, prevenir los
riesgos laborales y proteger la seguridad y salud de los
colaboradores, mediante la identificación de peligros y, la
evaluación y valoración de riesgos, para contribuir con la
mejora continua en la prestación del servicio educativo y
el cumplimento de la normatividad vigente.

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Consolidar la propuesta pedagógica innovadora educativa, solidaria y
evangelizadora, que permita responder al contexto nacional y regional.
2. Garantizar la articulación en el PEI, del Currículo, SIEE y Manual de
Convivencia a los lineamientos nacionales de la Comunidad Marista.
3. Optimizar los recursos e infraestructura de la Institución para la prestación del servicio educativo.
4. Fortalecer las competencias propias del estilo marista en los colaboradores, de tal manera que se alcance o supere el nivel esperado.
5. Fomentar una cultura de autocuidado en seguridad y salud en el trabajo
que favorezca el control de incidentes y la prevención enfermedades
laborales en la Comunidad.
6. Mejorar eficazmente la prestación del servicio educativo, para satisfacer
las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

ESTÁ INFORMACIÓN LA PUEDEN ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB PESTAÑA INSTITUCIONAL Y TAMBIÉN EN LA OPCIÓN DOCUMENTOS SGC CÓDIGO DI-HI001 (HORIZONTE INSTITUCIONAL)

Que San Marcelino Champagnat y
Nuestra Buena Madre, derramen miles
de bendiciones...

RECONOCIMIENTOS

PASTORAL

Un reconocimiento especial a
nuestro fundador y patrono
San Marcelino Champagnat,
ruega por nosotros.
“Todo en honor de Jesús, pero
por medio de María. Todo por
María, para llevar hacia Jesús”

TALLERES CREATIVOS

FECHAS IMPORTANTES

LUNES 10

MART ES 11

MIÉRCOLES 12

JUEVES 13

- Convivencia 4-1

VIERNES 14
- No hay impresiones - diseño informativo.
- Finaliza II periodo

“No hay rama de la matemática,
por lo abstracta que sea, que no
pueda aplicarse algún día a los
fenómenos del mundo real”
Lobachevski

